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Bienvenidos a la nueva 

revista on line de Euskal 

Naturista Elkartea.

Desde un principio hemos 

considerado que nuestro 

boletín tiene que estar 

disponible para todo 

nudista (o no) interesado 

en el mundo del nudismo 

social.

Es por ello que nuestro 

boletín ha estado 

disponible para todo los 

internautas a través de la 

lista de correo [eneboletin] 

de yahoo.

Revista On Line
Nuevos tiempos

Ahora dichos boletines están 

disponibles en nuestra página 

web enenaturismo.org para 

los usuarios registrados.

Aun así dichos boletines 

estaban preparados para ser 

leidos en papel y el formato 

en pantalla es muy distinto, 

así que a partir de ahora 

sacaremos dos modelos de 

boletín, el de papel para los 

socios y su versión 

electrónica para ser leida en 

pantalla.

Esta revista está preparada 

para leerse a pantalla 

completa, para ello 

podremos usar casi 

cualquier lector de pdf, 

aunque el más extendido es 

el acrobat reader de Adobe.

Una vez abierto este fichero, 

si pulsáis Ctrl + L en MS 

Windows o en Linux o 

Comando + L en Mac OS, 

este pdf pasará a verse a 

pantalla completa con lo que 

su lectura será mucho más 

cómoda.

PDF



Desde hace años los 

encuentros de primavera se 

han convertido en el evento 

nudista más esperado del 

calendario.

El año pasado tres asocia

ciones nudistas, ANC, ANBU y 

ENE, nos unimos para ofrecer 

un único encuentro en la zona 

norte lleno de actividades  que 

sean del agrado de todos 

aquellos que nos gusta 

disfrutar de nuestra desnudez.

Encuentros de primavera
Los más esperados

Para celebrar este segundo encuentro 

hemos elegido el Albergue Gorozika 

Natura, situado en Muxika, los días 28, 

29 y 30 de abril y 1 de mayo. 

La comarca del Urdaibai es un 

escenario geográfico rico y complejo 

que ha precisado ser conservado 

íntegro, y para ello, la declaración de 

Reserva de la Biosfera ha constituído 

un marco idóneo para lograr el 

equilibrio entre riqueza biológica y 

desarrollo económico, tratando de 

mantener la salud tanto de los 

ecosistemas como de las actividades 

que el hombre desarrolla en la zona.



Playas para disfrutar tumbado al sol o en la práctica 
de las múltiples actividades que ofrece la zona, doce 
playas en uno de los enclaves más privilegiados de 
Euskal Herria.

Bosques y valles que se vuelcan al mar, imponentes 
acantilados que vigilan el tronar de las olas y serenas 
playas donde reposa el tiempo. Marismas y 
poblaciones rendidas ante la evidencia de un lugar de 
ensueño donde la luz se mezcla con el verde de sus 
aguas y el azul del cielo. Un espacio que nos muestra 
su grandeza y su magia en un estuario encantado.

El ámbito geográfico de esta comarca no está 
determinado por fronteras administrativas, sino por 
la cuenca hidrográfica del río Oka, principalmente, y 
las cuencas de los ríos Golako, Mape, Artike y Laga.

Podemos destacar dos 
núcleos urbanos de 
importancia, las dos Villas 
que desde hace siglos 
centralizan la actividad 
económica de la comarca: 
Gernika, situada en el centro 
geográfico del territorio, nudo 
de comunicaciones e 
intercambio comercial, y 
Bermeo, que ha crecido    
vinculada estrechamente al 
mar, convirtiéndose en el 
puerto de bajura más 
importante de la cornisa 
cantábrica.

URDAIBAI
Reserva de la biosfera



Programa
Actividades previstas
Estas son las actividades que 

estamos preparando para que os lo 

paséis estupendamente:

El viernes 27 de abril, ya a la tarde 

iremos llegando al Albergue Gorizika 

Natura del Barrio de Gorozika de la 

localidad vizcaina de Muxika (ver el 

mapa adjunto a este boletín) y 

además de saludar a los viejos y 

nuevos amigos iremos haciendo la 

distribución de las habitaciones.

Más tarde, a las 10 de la noche 

cenaremos, haremos una bonita 

tertulia y luego, para el que quiera, 

pondremos una película.



Ya el sábado 28 de abril nos 

levantaremos tempranito 

puesto que vamos a tener un 

día intenso, a las 9 y media 

desayunaremos y posterior

mente conoceremos esta 

maravillosa reserva de la 

biosfera que es el Urdaibai, 

visitando los pueblos vecinos 

de Laida, Laga, Elantxobe y 

Lekeitio, luego regresaremos al 

albergue para comer y reponer 

fuerzas para posteriormente, a 

las cuatro de la tarde poder 

visitar el Centro de Interpre

tación del Caserío: Idatze 

Etxea de la localidad de 

Mendata, donde conoceremos 

la vida y costumbres de los 

baserritarras de la zona.



Después de tan intenso 

día lo mejor es dar unas 

relajantes clases de tai

chi nudista antes de la 

cena.

Y nada más cenar 

disfrutaremos de un 

concierto y bailes hasta 

que el cuerpo aguante.



Como hay que bajar 

toda esa comida, a 

última hora de la tarde 

haremos una clase de 

taichi nudista. 

Al acabar la cena nos 

divertiremos intentan

do aprender a bailar la 

danza del vientre cosa 

que viene estupenda

mente después de la 

comida en la sidrería y 

perpetrando canciones 

con el karaoke.

El domingo 29 de abril 

repondremos fuerzas con 

un buen desayuno que 

será servido a las 9 y 

media de la mañana y 

partiremos hacia Gernika, 

donde visitaremos la 

bodega de txakoli 

Itxasmendi y poste

riormente todo el pueblo.

Seguidamente volveremos 

al albergue y comeremos 

en la sidrería cercana, con 

sus entrantes, su tortilla 

de bacalao, su chuletón de 

kilo, su queso con 

membrillo y nueces y por 

supuesto, con toda la sidra 

que quieras beber.



Con la sonrisa aun en los 

labios despertaremos al lunes 

29 de abril y con buen ánimo, 

y después de un merecido 

desayuno, nos iremos de 

excursión hasta el Balcón de 

Bizkaia, a la Colegiata de 

Zenarruza y a Markina.

Volvemos para comer y 

seguidamente haremos una 

visita guiada a la Casa de 

Juntas de Gernika, y al 

famoso Arbol de Gernika, 

emblemas de la tradición 

vasca, lugar donde se reunían 

los vascos antiguamente, a la 

sombra del viejo roble, para 

discutir sobre la política local 

de nuestra tierra.

Regresaremos al albergue 

para otra clase de Tai Chi 

nudista, donde relajaremos 

suavemente los músculos de 

nuestros cuerpos después de 

un divertido día.

Cenaremos como siempre a 

las 10 de la noche y luego, 

con lo aprendido la noche 

anterior veremos nuestros 

impresionantes avances en 

el difícil arte de bailar la 

danza del vientre y 

volveremos a castigar los 

oídos de propios y extraños 

con nuestras magistrales 

interpretaciones al karaoke.



Y desgraciadamente nos encontramos ya ante 

el último día de este encuentro el cual lo 

disfrutaremos dedicándonos al deporte 

nacional vasco, esto es, comer y beber.

Después del desayuno y un paseito para 

bajarlo, volveremos a por el “ amaiketako” 

donde degustaremos productos típicos de 

la zona, morcilla, chorizo a la sidra, queso 

de idiazabal, etc... luego haremos la última 

comida, nos despediremos con la alegría 

de haberlo pasado estupendamente, pero 

con la tristeza de que el encuentro no dure 

más tiempo pero ya quedará menos para el 

año que viene.



Estamos en pleno siglo XXI y hay que 

aprovecharse de las nuevas tecnologías.

Para todos aquellos que tenéis un 

navegador GPS sólo tenéis que 

introducir en vuestro dispositivo las 

siguientes coordenadas:

43.25659º Norte

2.70328º Oeste

Si no tienes navegador GPS pero si 

dispones de una conexión a internet 

hemos preparado una página con un 

enlace a google maps en:

http://enenaturismo.org/gorozika.htm

Como llegar
Mapas y enlaces

http://ene-naturismo.org/gorozika.htm


Aquí, además del mapa 

veréis que pone “ Como llegar 

aquí desde...”  si pincháis 

dicho enlace os mandará a 

otra página donde os 

preguntará desde donde 

queréis iniciar el viaje hasta 

Gorozika Natura, le podéis 

poner vuestro pueblo o 

ciudad o incluso la calle 

donde vivís y calculará una 

ruta hasta llegar al lugar del 

encuentro. Pinchando en el 

enlace de cada una de las 

indicaciones os aparecerá un 

minimapa indicando cual 

calle o cruce hay que tomar 

en cada momento pudiendo 

imprimir cada una de las 

indicaciones.



Gorozika Barnetegia
Enmarcado dentro de un bello 
entorno rural se encuentra el 
barnetegi de Gorozika natura, 
el albergue donde tendrá lugar 
el Segundo Encuentro Inter
provincial Nudista.

75 plazas
Cocina
Comedor
Txoko
Áulas

Un áula grande 
14 habitaciones (de 2,  3 y 4 camas) 
Una habitación grande de 10 literas
Agua caliente y calefacción central
Aseos y duchas
Frontón.



Frontón y entrada



Instalaciones



Entorno



Urdaibai

Fotografías del Urdaibai 
cortesía de http://barrenetxea.com/

http://barrenetxea.com/


Boletin de inscripción
Nombre y apellidos

D.N.I.:

Domicilio

Código Postal Población

Provincia Teléfono

eMail

El precio de las jornadas es de 125 euros por adulto a pensión completa y 60 euros por niño menor de 7 años de edad por 

los cuatro días. Si se acude a partir del sábado a la tarde, el precio es de 95 euros por adulto y 45 euros por niño. 

Niños menores de 2 años, consultar.

Entrada: viernes 27 de abril a las 18 horas, salida: lunes 1 de mayo a las 18 horas.

Nombre y apellidos Edad D.N.I. Nº Díás Precio

Total

Antes del 1 de abril de 2007 deberá abonarse 40€ por pe rsona en la cuenta corriente de ENE: 3035.0174.30.174.0.02331

5 el resto se abonará a la llegada al albergue. En el concepto del ingreso debe constar el DNI.

Enviar una copia de esta hoja a EUSKAL NATURISTA ELKARTEA / Aptdo de Correos 4066 / 48080 Bilbao (Bizkaia)

O bien un eMail en el que consten los datos a rellenar de esta hoja a socios@enenaturismo.org

Teléfono de contacto para información y consultas: 685 702 712

RELACION DE INSCRITOS

mailto:socios@ene-naturismo.org


Desde que ANC empezó a 

organizar los primeros encuen

tros de primavera han sido uno de 

los eventos más entrañables de 

todo el año.

Nos encontramos viejos amigos, 

hacemos nuevos, disfrutamos de 

los primeros rayos de sol de la 

temporada, descubrimos la 

necesidad que teníamos de liberar 

nuestros cuerpos después del 

obligado encierro del otoño

invierno y rompemos con la 

monotonía que sufrimos durante 

el resto del año.

Otros encuentros
Como nos lo pasamos



En cada encuentro 

hemos realizado todo 

tipo de actividades y 

excursiones, de forma 

que disfrutemos 

intensamente cada 

minuto de estos cuatro 

días.



Nudismo en familia Nudismo en familia 
y con los amigosy con los amigos



¡¡¡Acude!!!
Te divertirás



Euskal Naturista Elkartea

Asociación de Naturistas Vascos

Apartado de Correos 4066

48080 –  Bilbao (Bizkaia)

Teléfono: 685 702 712 

(laborales de 19 a 21 horas)

Presidencia: Maite Vicuña Peñafiel

Vicepresidencia: Susana Gallego

Secretaría: Maria Jesús Rubial

Tesorería: Jesús Iglesias

Vocalías: Luis Angel Suárez, José Mª 

Cristobal, Arturo Ríos, Rafael del Río, 

Santiago Santos y Luis Pérez

ene-naturismo.org

Correo electrónico:

Información general:
info@enenaturismo.org

Información socios/as:
socios@enenaturismo.org 
bazkide@enenaturismo.org

Página web:
webmaster@enenaturismo.org

Publicación boletín:
boletin@enenaturismo.org
buletin@enenaturismo.org

Presidencia:
presidencia@enenaturismo.org 
lehendakaritza@enenaturismo.org

Vicepresidencia: 
vicepresidencia@enenaturismo.org 
socios@enenaturismo.org

Tesorería: 
tesoreria@enenaturismo.org 
diruzaintza@enenaturismo.org

Portavoz y prensa: 
portavoz@enenaturismo.org 
bozeramaile@enenaturismo.org

Vocalía Donostia: 
donostia@enenaturismo.orgC.I.F.: G48989974 Inscrita en el Gobierno Vasco, Sección 1, Nº AS/B/07295/1998
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